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INTRODUCCIÓN

“El estudio de la economía no parece requerir ninguna 
dote especializada de un orden desacostumbradamen-
te superior. ¿No es, intelectualmente considerada, una 
materia verdaderamente fácil, comparada con las ra-
mas superiores de la filosofía y de la ciencia pura?

 Sin embargo, los economistas, no ya buenos, sino 
sólo competentes, son auténticos mirlos blancos. 
¿Una materia fácil, en la que pocos destacan? Esta pa-
radoja quizás puede explicarse por el hecho de que el 
gran economista debe poseer una rara combinación 
de dotes. Tiene que llegar a mucho en diversas direc-
ciones, y debe combinar facultades naturales que no 
siempre se encuentran reunidas en un mismo indi-
viduo. Debe ser matemático, historiador, estadista y 
filósofo (en cierto grado).

 Debe comprender los símbolos y hablar con palabras 
corrientes. Debe contemplar lo particular en términos 
de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el 
mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el pre-
sente a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna 
parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones 
debe quedar por completo fuera de su consideración. 

Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario; 
tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un 
artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca 
de la tierra como el político”.

Lord John Maynard Keynes, 1924.

“

Es con indisimulado orgullo que el Consejo lanza esta 
nueva publicación, que no hace más que reafirmar el com-
promiso que la profesión tiene para con sí y que le debe 
también a la comunidad.

El mundo continúa adaptándose a un nuevo paradig-
ma. Dentro de unos años nada será igual en el concierto 
geoeconómico mundial, en el cual asoman nuevas poten-
cias y decaen otras. Se consolidará aún más la hora de los 
emergentes –nuevo espacio del cual el país es parte-, por lo 
que nuestra profesión debe recoger el guante de incremen-
tar los aportes desde el plano de las ideas y de la investiga-
ción en el terreno del análisis económico. 

“Proyección” aspira a constituirse en el canal ideal para 
cristalizar el protagonismo que los profesionales en cien-
cias económicas tenemos que asumir en esta materia. 

Dr. Alberto Schuster
Presidente del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la CABA

EL APORTE DE “PROYECCIÓN”



4 | Proyección Noviembre

PRÓLOGO

Es una vieja aspiración del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires editar una re-
vista de Economía, a la cual puedan recurrir los principales refe-
rentes de la ciencia económica del país y del mundo para publicar 
sus artículos. Es por ello que nace “Proyección”, que pretende lle-
nar un hueco que hoy se observa a nivel nacional y regional.

Por otra parte, el Consejo ratifica su gestión interdisciplinaria 
al darle lugar a las profesiones que tiene en su ámbito, cuanti-
tativamente minoritarias pero no carentes de apoyo. Además, 
el impulso a la Economía se correlaciona con el próximo Con-
greso Nacional de la especialidad a realizarse a fines de junio del 
próximo año.

En principio, la idea de lanzar “Proyección” es con una frecuen-
cia semestral. No obstante, no se descarta que en el futuro au-
mentemos el número de revistas anuales teniendo en cuenta el 
ofrecimiento que ya hemos recibido de varios economistas para 
publicar, como así también el apoyo publicitario inédito que se 
logró en el primer número de su publicación.

Agradecemos a los autores que en este número nos están acompa-
ñando, como así también a CEPAL y a Peterson Institute for Inter-
national Economics que han contribuido en la presente edición.

Como es usual en esta Institución, se podrá consultar íntegra-
mente Proyección en nuestra página web, al igual que otras pu-
blicaciones del Consejo. Asimismo, se podrá obtener la revista 
de colección en nuestra entidad. La tirada del primer número 
alcanza a 2000 ejemplares, que seguramente incrementaremos 
en próximas ediciones. 

Un particular agradecimiento a los miembros del Consejo que 
han intervenido para que Proyección ya sea una realidad, a los 
miembros de la Mesa Directiva por la confianza que nos brindó, 
al Dr. Chojo Ortiz, Director Académico, y a la empresa Voz e 
Imagen por el desinteresado apoyo aportado. 

Muchas Gracias,

Julio R. Rotman         
Secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la CABA

La iniciativa de las autoridades del Consejo Profesional para 
crear Proyección, tiene por objetivo elaborar una publicación 
que analice la problemática económica – mundial, regional, lo-
cal – desde una perspectiva de mediano y largo plazo, o sea des-
de una visión más comprometida con los planteos estructurales 
y los proyectos estratégicos.

La elección temática señalada guarda relación con los procesos 
de trasformación que se observan a escala global y, con ello, la 
necesidad de que la economía argentina sea capaz de adaptarse 
a los nuevos escenarios internacionales que serán determinantes 
a lo largo del siglo XXI.

El mundo actual tiende a ser más multilateral, en el sentido de 
más actores económicos relevantes y, por lo tanto, cada vez son 
más numerosos y más significativos los temas que requieren 
propuestas y soluciones globales, tales como los vinculados con 
la alimentación, la energía, el medio ambiente, las migraciones y 
el ordenamiento monetario y financiero internacional.

En tal contexto, la economía argentina puede encontrar un sen-
dero favorable para un desarrollo sostenido, de largo plazo y 
con capacidad de inclusión social. Pero para ello debe elaborar y 
consensuar una perspectiva estratégica que permita maximizar 
las fuentes del crecimiento, asociadas con el conocimiento y las 
tecnologías, la innovación y las capacidades empresariales, la ca-
pacitación laboral, la calidad institucional, etc.

En consecuencia, es frente a tales desafíos que se propone difundir 
una publicación que permita analizar, con rigor sistemático, los 
principales temas involucrados en dicha perspectiva estratégica.

Atentamente,

Ignacio Chojo Ortíz
Director Académico

EL NACIMIENTO DE “PROYECCIÓN”

LOS OBJETIVOS DE “PROYECCIÓN”
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EDITORIAL
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8 Estrategias Productivas  e Inserción Internacional
(Reflexiones sobre el futuro de la Argentina)

Felipe de la Balze 

Asistimos al fin de una era y a los albores de otra. Una nueva geografía del crecimiento, 
de las finanzas y el comercio mundial surge en el horizonte. 
Un grupo heterogéneo de países en desarrollo (los emergentes) pretende alcanzar e imitar 
los estilos de vida de los países más ricos y avanzados. 

Sumario

32  La Enfermedad
Holandesa y las Estrategias de Solución Implementadas 

por los Socios
Dante Sica

Durante la década pasada las economías emergentes, incluida la región, brillaron en la 
economía mundial, con tasas de crecimiento y fundamentals macroeconómicos altamen-
te positivos, verificándose por primera vez un proceso transparente de catch up de las 
economías desarrolladas por parte de las economías en desarrollo. 
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124 Perspectivas de 
la Economía Global: 

¿Cuán Profunda es la 
Desaceleración Actual?
Michael Mussa, Senior Fellow, 

Peterson Institute for International 
Economics

Después de una sólida performance a 
través de la mayor parte de la economía 
mundial al comienzo de este año, el cre-
cimiento global disminuyó significativa-
mente en la primavera y muestra leves sig-
nos de aceleración.  

100 Estrategias Productivas y Financiamiento
Mario Vicens  

El crecimiento rápido y sostenido de una economía es un fenómeno complejo que, lejos 
de representar un milagro, es el resultado de la convergencia de un conjunto de factores 
que actúan en forma articulada para lograrlo. 

88  Un Mercado de Trabajo Segmentado 
Ernesto Kritz  

Tanto por los sujetos como por el objeto del intercambio, como también por su carácter 
de fuente de ingresos de la mayoría de los hogares, el mercado laboral es el más social de 
todos los mercados.  

140 Panorama de la Inserción Internacional de América
Latina y el Caribe. 2010-2011. Síntesis 

CEPAL

A mediados de 2011, empeoran las condiciones de las economías industrializadas. A ini-
cios de año, la inestabilidad en el norte de África, sumada a otros factores, provocó un 
aumento del precio de los combustibles. 

56 Fortalezas y Desafios 
de la Política 

Económica Argentina en el 
Marco de la Crisis

La Necesidad de Consolidar una 
Política Industrial Integral

Diego Coatz - Bernardo Kosacoff

Durante el período que siguió al quiebre 
de la convertibilidad tras la crisis del año 
2001, la economía argentina logró un des-
empeño sorprendente, que le permitió re-
cuperarse de una de las crisis más profun-
das de su historia. 

 

 
 




